
RESOLUCIÓN No. 1064 
( 	2 7 AG9E2021  

ReOCHIVOR. 
ALEADOS 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA )E EJECUTORIA 
DE LA RESOLUCIÓN No. 426 I)E FECHA 10 DE MAYO DE 2006 Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES.EXP. C.A. 051 --- 06. 

La Secretaría General 	Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de 

CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus l'unciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N'03 del 24 de febrero de 2016 modificado por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020 
Resolución No, 376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de la Resolución No. 426 de fecha 10 de mayo de 2006. la Corporación Autónoma  
Regional de Chivor COR.P0C1-11VOR resolvió, "... Otorgar concesión de aguas a nombre de la 
personería municipal de (1mbita, en cantidad de 0.052 Ips, a derivar de la ,fitente de^ tisl) p;Wglico 
denominada Nacimiento La Roca, en beneficio de dos (2)„Iamilias y de la escuela de la vereda 
del municipio de Úmbita, con destino a uso doméstico y abrevadero 

Que el artículo cuarto ibídem, estableció: 

• R TIT.111, O CUA RTO 

1.0 concesión es otorgada por un término de DIEZ (101 años, contados. a partir de lo ejecutoria de la 
resolución y solo podró prorrogarse durante el Ultimo año del período para el cual se hoya 
salvo razones de conveniencia pública." 

Que el citado acto administrativo, fue notificado por edicto. fijándose el día 12 de junio d 200o, 

desfijandose el día 27 de junio de 2006, cobrando ejecutoria a partir del día 06 de julio de la misma 
anualidad, 

FUNDAMENTO JUR. DICO Y CONSIDERACIONES 111.',1„ DESPAC 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidasa las 
Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones. perinime... 
autorizaciones .e licencias ambientales requeridas por la lee para el uso, aprovech,imienui. 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de a ividades que afecten o 
puedan aje cío,' el medio ambiente... 

Que el mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación la de -Ejercer las 
ninelone,i de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. 	suelo, Cl 
ticniar s recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el rerihnien10, elitiSfiin incOrporífCizin 

sustancias O residuos líquidos„volidas y gaseosos, O las' aguas a cualquiera de sus formas'. al aire o o 
suelos. asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dui10 O poner en peli,,,u-o el norimu 

desarrollo sosienible de los recursos naturales renovables o impedir u obstamill1,. ir su empieo para 
otros 11.5•0S. 	funciones comprenden la expedición de las reNpevtiva,,, licencias ambientales 
permisos, concesiones, autorizaciones y ,salvoc(nductos'... 

Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020. "Pr)R 11I DIt) DEI 
CUAL ,SE M(...)DIFICA PARCIALMENTE El, ACUERDO No, 03 1)11/. 24 DE DEBRLRO 1)1:: 201( 
REST L(70 LAS F1'iVC IONES DE IAS DEPENDENCIAS DE LA (Y)RJ'OR,,I1_'J(5,\,' ,11 .T( ),V0'11 

rGIOA1-11. 	 CORPOCIIIVOR Y SL DICTA,v olk,4s 

dentro de las funciones de la Secretaría General y Autoridad Ambiental la de "Realizar e/ 
de licencias. permisos e autorizaciones umbientale.s' 	denu'is inSírldrneilío,s <IC Mancyo 	("Wdr(!i 
0111hiCiWil confortne a las disposiciones legales gen I eS- 
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Que_ del mismo modo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020 articulo primero. 
numeral 13, expedida por esta Entidad, se delegó ala Secretaria General y Autoridad Ambiental la 

función de llevara cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

De la pérdida de fuerza de ejecutoria 

Que teniendo en cuenta que la Resolución No. 426 de fecha 10 de mayo de 2006, se expidió en vigencia 
del Decretó No. 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, se continuarán las actuaciones bajo 

esta normatividad en aplicación al régimen de transición establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 

de 011, el cual preve: 

308. Régimen de transición y vigencia. Este Código sólo se aplicara a los 
procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, asr como a las demandas y 
procesos ¿pie se instauren con posterioridad a 10 entrada en vigencia. 

L(.”, p/ (W( ,inienÍVS las actuaciones administrativas. así COMO 105 deMUMIGIS Y  j_VOCCSO.N 

le vigencia de la presente ley seguirán rb,iéndo.se y culminaran de confOrmidad Con 

il(rídiCO (.interior '  (Cursi 's a y subrayado l'itera de texto). 

Que parale l o a lo anterior, se traerá la figura establecida en el artículo 66 del Código de Contencioso 

Vdlnin istratico_ precepto legal que determina: 

".4 in-10_7LO 66. Pérdida de fuerza ejecutoria. Salvo norma expresa en contrario. los actos 
adininistranvos serón obligatorios mientras no hayan sido anulados O suspendidos por la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su tuerza ejecutoria en los 
siguiviiics casos 

1. 	.sliSpetiSiÓn provisional 
2 Cuando desaparezcan sus ,iiindatnentos de hecho o de derecho. 
3 nun,10 al  ,:aho  de cinco  (..5) arios de estor en /irme. la administrad 	ha eali:cu los 
iidos dile le correspondan para ejecutarlos. 

se cumpla la condición CCSOIMOria a que se encuentre soinétldo el acto. 
Cuando pierdan su llgerldti.  (Negrilla y cursiva fuera de texto) 

Que en sentencia T-152/09. la Corte Constitucional, con ponencia de la Magistrada Dra. Cristina Pardo 
Schiesinger. analizó la figura de pérdida de fuerza ejecutoria enmarcada en la causal quinta (5) del 
articulo 66 del Código Contencioso Administrativo y concluyó, lo siguiente: 

"'Es cloro, entonci.?.s. que 10 eficacia u obligatoriedad del acto administraiivo es indeperuileme 
de .szi validez o invalidez. puesto que es perfectamente posible que un ado administrativo 
ri'reOl//c/1' sea obligatorio (COSOS (/1 los que han caducado las acciones pertinentes para anularlo., 

que un acto administrativo regular no pueda ejecutarse (por ejemplo cuando el acto perdió 
su vigencia o cuando se cumplió la condición resolutoria a que se somete el acto,. Dicho di 
otras palabras, aunque el acto administrativo sea plenamente válido, ya sea porque el paso del 
tiempo 1 la inactividad del afectado convalidaron las irregularidades, o porque efectivamente 
se ajustaba perfectamente a las-  normas en que debía fundarse cuando se expidió, es posible 
que la administración no pueda continuar con su ejecución". (Cursiva y negrita fuera de texto). 

Corte Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995, Magistrado Ponente: Dr. 
ti mando Herrera Vergara. se  pronunció acerca del decaimiento de los actos administrativos así: 

'Los actos administrativo.s. por regla general son obligatorios mientras no hayan sido susuendidds o 
iicelarado.s nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la 'lupina demandada 
emnienza por .venalar que -Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán 
iddiaiorios mientras no fuman 	anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso 
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De ésta manera, el citado precepto consagra por una parte lo oI iigatorie'd<ul de los iocto ti  

administrativos como regla general "salvo norma expresa en contrario, u como e.l"Cef?i'tl+ne'S  la 

pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión provisional, por desaparición de sus Itt' adornemos de 
hecho o de derecho, eventos denominados por la jurisprudencia u la doctrina. el decaimiento del acto 
adminiqrativo, por el transcurso del tiempo, es decir, cuando di cabo de Coleo anos de estar en Pi-me. 
le administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumpliunento 
de la condición resolutoria o que esta sometido; u cuando pierdan su vigencia 11%e'aC7t711¿Mía 

pla:(? 

El decaimiento del acto administrativo consiste en la perdida de la 	 de 
cual. aunque válido, pierde su obligatoriedad en razón a que han desaparecido los 	os de hecho 
o de derecho en los cuales se limdamentó, como cuando se produce la derogatoria 	,sa o tácita o 
la declaratoria de inexequibilidad o nulidad, de las normas que le sirvieron de base_. 

Que así mismo. la sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. por sentencia proferida 
el 10 de noviembre de 2016; Consejero Ponente: Rocío Araujo Cíñate, alude que las causales de la 
pérdida de ejecutoria de los actos administrativos versan sobre la "imposibilidad del cumplimiento 
material del contenido o decisión de la administración"' 

De acuerdo a los fundamentos jurídicos antes citados, resulta relevante precisar que según el numeral 
5 del artículo 66 del Decreto 01 de 1984, la pérdida de ejecutoriedad de los actos administrat'ao• 
ocurre: cuando los actos administrativos pierden su vigencia, presentándose el fenómeno del 
decaimiento del mismo, y sus efectos se reflejan en la eficacia del acto en la posterioridad: por tanto. 
cuando el mismo señale un término de vigencia o ejecución y este haya feneeido, se entenderá que el 
acto perdió su eficacia en la vida jurídica y/o ha perdido fuerza de ejecutoria y por ende este deja de 
producir efectos hacia el futuro. 

Ahora bien, para el caso en concreto en el cual se debe tener en cuenta que el articulo cuarto de la 
Resolución No. 426 de fecha 10 de mayo de 2006, dispuso que el término de vigencia del permiso de 
concesión de nanas No. C.A. 051 - 06, sería de diez (10) años contados a partir del dia 06 de julio de 
de 2006(fecha en la cual cobró ejecutoria de dicho acto administrativo); claramente se puede determinar 
que dicho acto administrativo ha dejado de surtir efectos desde el mes de julio de 2016. 

Del mismo modo es pertinente señalar, que revisado el expediente No. C.A 051 - 06. no, se encól 
solicitud alguna de prorroga del permiso otorgado a favor de la Personería Municipal de fintibita, en su 
calidad de interesado; situación a partir de la cual, esta Entidad infiere que tampoco existe por parle del 
concesionario, la necesidad de contar con el permiso ambiental otorgado a través de la mencionada 
Resolución. con lo cual se configura otra de las causales de perdida de ejecutoriedad del aun 
adin ini strativ o. 

Así las cosas, para tener vigente el permiso. la solicitud de' prórroga de la cotle csión de a u 	dehio  

realizarse dentro del extremo temporal comprendido entre el día 06 de julio 2015 y 06 de julio de 2016. 
trámite que la parte interesada no surtió, por lo que en la actualidad el acto administrativo que aqui nos 
ocupa y por ende el respectivo permiso, se encuentra sin producir efectos jurídicos desde esta ulinna 
fecha, siendo pertinente proceder a su archivo. 

Que. en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA PÉRDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la 
RESOLUCIÓN No. 426 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2006 -POR MEDIO DE L;( 	.77:" 

ToRGA r ;v,1 (`ONCESIÓN DE .4G(',1S -. Por las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: ARC 	'ESE las diligencias contenidas en el expediente administrativo 
„A 051 00 , una vez ejecutoriado el presente acto administrativo. 

71.4.,11 TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
RPORCI IIVOR. de contórmidad con el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: COMUNIQUES.E a la Subdírección de Gestión Ambiental sobre el 
contenido del presente acto administrativo, para su conocimiento y fines pertinentes. 

QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la PERSONERIA 
BOY ACÁ O QUIEN HAGA SUS VECES; conforme !o los artículos 

y 45 del Código Contencioso Administrativo. dejando las constancias respectivas en el expediente. 
eri armonía con e! articule? 308 de la Ley 1437 de 2011. 

. !LO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente el recurso de 
reposición ante el Secretario General de CORPOCHIVOR, el cual. ha de presentarse por escrito dentro 
de los cinco (05) días siguientes a la notificación personal o a la destilación del edicto, si a ello hubiere 
lugar. 	con plena observancia de lo establecido en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
administrativo. dejando las constancias respectivas en el expediente, en armonía con el artículo .308 de 
la 1. e 	11.37 de 2011, 

LUIS GUILL RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental 

'''.; ombres y 	! 	í'argn, 9)ependeneia 1 
Apellidos 	L 

	

I'r celada por. 
	 \,!!!ic cauta R!!iii, 	1 	 A.A. 

A.112. Cristian 	I 	Abogado Contratista 
l'12_11ero1 	1 	 SGAA 

,r 	 Luis Guillermo 	i 	Se retarte General y 

	

'' ,t: 	Re:,‘‘..s Rodrit;uest 	'1, 	tsditoddad Ambientai ,L._ 

	

,..p:›d 1..-..tc. 	 C...1. 05t -06 

áirtttu 	 l'echa 

1 IlC 
I 7 

h( 

antes del ramos que hemos revisado el presente documento y lo encon!ramos wustado a las normas y disposiciones 
't.s1 mismos la lidormacit'," cordeinda en ci. ea precisa. oorrecta. :eran 	l'itpleta por lo tanto, lo piesentanto, para la 

ooeTondlenic nrma de, 	no eomnt:tente de ia eoftioraeldn 

JIVI.PLASE 
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